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ACCIONES DE COBRANZA Y RESULTADOS DE LAS AFP

La expedición de 
sentencia puede 
tomar entre 5 y 18 
meses

La tasa de embargo es 
de S/420

Algunos juzgados no 
admiten embargo 
sino hasta obtener 
sentencia consentida

Se presentan 
denuncias ante el 
Ministerio Público por 
la apropiación ilícita

• Hay 93,290 empresas 
con juicio.

• 6 de cada 10 de estas 
empresas, pagan 
oportunamente la 
cuota acordada.

• En promedio, cada 
empresa tiene 4 
juicios por deuda 
vigente.

• El número de 
empresas enjuiciadas 
se ha reducido en 
20% y el número de 
demandas pasó de 4 
a 3 por cada una de 
ellas.

Muestra: 28% de empresas 
con juicio.

Fuente: Prima AFP

RECUPERACIÓN DE CARTERA

ACCIONES INMEDIATAS
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DEUDA PRIVADA CIERTA

Deuda Privada Cierta 
(miles de soles)

Deuda Cierta 
(en millones)

Nominal Actualizada por 
rentabilidad SPP

Actualizada por 
factores SBS 

S/1,218 S/3,201 S/13,666

Un sol de deuda 
generado en 1993, 

actualizado por 
rentabilidad a 
marzo 2019, 

equivale a S/14.81; 
mientras que 

actualizado por 
factores SBS es de 

S/1,009.35



Pagos en mayo…

A tener en cuenta:

Mensualmente, unos 90 
millones de lo pagado 
corresponde a cuotas 
atrasadas

La gran mayoría de 
esos empleadores no 
llegan a cobranza 
judicial

DEUDA PRIVADA CIERTA – EVALUACIÓN CASUÍSTICA



• El 2.2% de las empresas 
concentra el 80% de la 
deuda, equivalente a 
10,932.7 millones de soles.

• El 1.5% de empleadores 
tienen deudas por encima 
de un millón de soles. 
Mientras que aquellos con 
deudas mayores a los 10 
millones de soles, 
concentran el 40.8% de la 
deuda total.

PERFIL DE EMPLEADORES DEUDORES



• Las empresas dadas de 
baja concentran el 67% de 
la deuda.

• Las empresas medianas y 
grandes son el grupo más 
grande que mantienen 
deudas previsionales.

• Estas concentran el 99.8% 
del total de las deudas .

PERFIL DE EMPLEADORES DEUDORES



• El 90% de la deuda está distribuido en Lima, 
Lambayeque, Piura, Callao, La Libertad y Loreto. 

• En las 6 regiones donde se concentra el 90% de 
la deuda, el 58% de empleadores se encuentra 
activo. Solo el 15% de la deuda corresponde a 
empresas de baja.

PERFIL DE EMPLEADORES DEUDORES



MALA PRÁCTICA DE EMPRESAS



Mala gestión empresarial

Financiamiento de capital de la empresa con 
aportes previsionales de trabajadores

Falta de apalancamiento financiero

Clientes retrasan el pago de sus facturas

Desconocimiento en temas administrativos 
(PYME)

Falta de cultura previsional

Tramos de deuda antigua y acumulación de 
intereses, convirtiendo la deuda en impagable

Entorno económico 
adverso

Shock de oferta: desastres naturales y 
estacionalidad (veda y periodo de cosecha)

Situación económica nacional

Escasa fiscalización y falta 
de sanciones efectivas

Inubicabilidad de empresas

Empresas fantasma

Falta de sanciones efectivas

Aportes indebidos a la ONP

Falta de auditoría por parte de la SBS y Sunafil

PRINCIPALES CAUSAS 



Acción inmediata:

• REPRO Privado para empresas no en liquidación. 
• Plazo de un máximo de 5 años para pagar deuda.
• Actualizar deuda a tasas de rentabilidad del sistema privado de pensiones. 
• En caso de incumplimiento de pago, se procede a la pérdida de beneficio y ejecución inmediata de la deuda (cálculo de deuda con tasa de interés).

• Para empresas en proceso concursal. 
• La deuda previsional debe mantenerse priorizada en primer orden.
• Establecer la prioridad de pago de la deuda social, pasando del mínimo de 40% por pago de cuota al 70%. 

Acción procesal:

• Acción administrativa:
• Cruzar la información del SPP con el T-Plame para que la deuda obtenida sea real .
• Requerimiento de pago a la empresa, y obtener facultades para ejecutar la cobranza y embargo.  

• Acción judicial: 
• Juzgados especiales que atiendan casos de seguridad social. 
• Fast track o simplificación en procesos relacionados a deuda previsional. 
• Acumulación de procesos por empleador.
• Reducir costos de tasas judiciales para procesos de índole de la seguridad social. 

• Sanciones:
• Acciones de fiscalización de pago oportuno de obligaciones previsionales.  
• Inhabilitación de la empresa deudora para la contratación por parte del Estado.

¿Qué harías 
si tu CTS no 

la depositan?

PROPUESTAS PARA SOLUCIÓN



El 43% de la PEA ocupada se 
encuentra afiliado a un sistema 
de pensiones.

No aplica sanciones a entidades 
deudoras.

Perú
El 90% de la PEA ocupada se 
encuentra afiliada al sistema de 
pensiones.

Se multa con 30$ por cada 
trabajador cuyas cotizaciones no 
se declaren, estén incompletas o 
erróneas.

Si se trata de una entidad 
particular, la multa es de 8$ por 
trabajador para el caso de las 
cotizaciones se paguen al mes 
subsiguiente a aquel en que se 
retuvieron las remuneraciones de 
estos trabajadores, y de 20$ a 
aquellas entidades que pagan 
después de la fecha, aun cuando 
no han sido declaradas.

Chile
El 95% de la PEA ocupada se 
encuentra afiliada al sistema de 
pensiones.

Aquellos fraudes que superan los 
50.000 euros, son considerados un 
delito penal.

Artículo 307 del Código Penal: “Se 
considera un autor de delito contra 
la Seguridad Social a todo aquel 
que, por acción u omisión, defraude 
a la Seguridad Social eludiendo el 
pago de las cuotas de ésta y 
conceptos de recaudación conjunta, 
obteniendo indebidamente 
devoluciones de las mismas o 
disfrutando de deducciones por 
cualquier concepto asimismo de 
forma indebida”.

España

COMPARATIVO CON OTROS PAÍSES



ANEXOS



MARCO NORMATIVO DE COBRANZA

A pesar que la
normativa SBS estipula
la posibilidad de
acumular juicios de más
de un afiliado y AFP, el
Poder Judicial aún no
implementa esta
medida.

•Aplicada sobre el 
total de la deuda.

Cobranza 
Administrativa Aplicada sobre la 

deuda cierta, cuando 
existe una declaración 
de la relación laboral 
por parte del afiliado y 
empleador.

Cobranza 
Judicial

Según el 37 del TUO de la Ley del SPP: “Toda Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), bajo responsabilidad,

tiene la obligación de interponer la correspondiente demanda de cobranza judicial de adeudos previsionales, cuando

al haber calculado y emitido la respectiva Liquidación para Cobranza ésta contenga deuda previsional cierta, que

expresa una obligación exigible por razón de tiempo, lugar y modo.

(…)”.



DEUDA PRIVADA CIERTA

126,183 empleadores

Deuda nominal de S/1,218 millones (generada hasta el cierre de 2018) 
y actualizada de S/13,666 millones (a marzo 2019).

Con el pago de esta deuda se 
beneficiarían 1’041,564 
trabajadores

En promedio, cada trabajador que fue afectado por estas
empresas privadas, recibiría una suma total de S/13,120.02.
Mientras que la deuda promedio por empleador asciende a
S/108,303.02.



DEUDA PRIVADA PRESUNTA

208,836 empleadores

Deuda nominal de S/26,857 millones (generada hasta el cierre de 
2018) y actualizada de S/251,447 millones (a marzo 2019).

Con el pago de esta deuda se 
beneficiarían 929,542 
trabajadores

En promedio, cada trabajador que fue afectado por estas
empresas privadas, recibiría una suma total de S/270,506.34.
Mientras que la deuda promedio por empleador asciende a
S/1’204,040.49.



• La deuda cierta privada es 96% 
mayor a la estatal. Mientras 
que en el caso de la presunta, 
es 2,274% más.

• Por cada persona afectada en 
el sector estatal, hay 5 
afectadas en el privado; según 
la deuda cierta generada.

• El número de empleadores que 
generaron deuda cierta en el 
privado, son 60 veces al mismo 
grupo en el público.

COMPARATIVO DE DEUDA

Deuda actualizada

Deuda nominal


